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Unas notas al libro Corporales y sórdidos

El planteamiento literario del tema
amoroso, sobre todo cuando enfoca la
vertiente carnal, parece exigir ciertas
consideraciones previas, sobre todo porque
si el amor ha tenido tratamiento en la
literatura a lo largo de todos los tiempos, no
podemos olvidar que es un ámbito más o
menos conocido y practicado por la mayoría
de los seres humanos en algún momento de
su vida, por no salir de ese estrato de la
fauna.
El amor, sin embargo, es una actividad
amplia y compleja en el mundo real, por lo
que también lo es en la literatura, de modo
que suele establecerse una gama que va
desde la sublimación absoluta, hasta la
carnalidad pura. De hecho ya en la poesía
árabe se distinguía entre el amor “udrí” y el
amor “ibahi”, del mismo modo que en las
literaturas cristianas de la edad media tuvo
un amplio desarrollo el “amor cortés”,
plenamente idealizado y bien regulado en
las “Leys d’amor” provenzales. Al
romanticismo se le debe el perfil del amor
total, si bien ha quedado falsamente
interpretado como un amor idealizante,
olvidando que la base del amor romántico es
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la pasión, el desbordamiento de los sentidos,
desarrollando por ello la faceta erótica. En
todo caso, en estos campos ha intervenido
siempre, con mayor o menor virulencia, la
dimensión moral y religiosa, siendo a veces
el enfoque predominante frente al enfoque
literario. Entre las posibles variantes del
amor real solemos distinguir entre el amor
pasión, el amor por química, el amor filial,
familiar, el amor amistad, el amor
admiración (encumbramiento del otro por
su belleza, o su inteligencia y personalidad),
e incluso el amor por interés, entre otras
razones, si bien todas ellas forman parte de
la razón para una relación entre dos
personas. Lógicamente lo que empezó
siendo una atracción física y química al
principio, que nos lleva a la pasión, por
razones biológicas el elemento predominante
con los años llegará a ser el amor amistad, o
el amor compañerismo.
En las disciplinas artísticas, desde el cine
a la literatura, suele distinguirse entre las
facetas amorosa, erótica y pornográfica, lo
que no dejan de ser parcelaciones no
literarias, sino de orden moral. Se ha
señalado incluso que la distinción entre
poesía erótica y poesía pornográfica no está
en el texto en sí mismo, sino más bien en la
concepción moral del lector, quien
considerará pornografía lo que otro
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llamaría simplemente poesía amorosa. Por
poner un ejemplo, si descartamos la
dimensión moral y religiosa, algunos poemas
de los grandes místicos entrarían de lleno en
la poesía erótica
Si nos detenemos en lo que suele
entenderse por literatura amorosa, no es
difícil notar que en ella a menudo se deja de
lado, o se suprime, sobre todo la dimensión
carnal, mientras esta predomina en los dos
otros frentes, lo cual no dejan de ser
parcelaciones.
Nuestra posición ante lo que suele
llamarse literatura erótica y pornográfica
no depende del grado de dureza y la
claridad en la exposición del tema. Esto
quiere decir que los límites no vienen
determinados por grado, o intensidad en
mostrar lo explícito, ya que eso sería una
valoración desde la óptica moral. La
cuestión tiene que ver en realidad con la
dimensión estética, y aquí sí podríamos
establecer las fronteras. El gran poeta
amoroso Carlos Edmundo de Ory solía decir
que el erotismo literario surge con la
finalidad de dirigirse y estimular al cerebro,
mientras la pornografía aspira a conmover
otras zonas más abajo de este órgano. Como
muchos saben, el principal motor del sexo
en el mundo real es la mente, la
imaginación,
la
fantasía,
actuando
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evidentemente ante un cuerpo. Pero por
ejemplo el cine pornográfico se hace sobre
todo con la intención de motivar e incitar a
las partes (nobles o innobles según la
consideración de cada uno), por lo que poco
importa el guión o la interpretación de los
actores. En esto se parece al panfleto
literario, cuya aspiración es mover
ideológicamente hacia la acción, sin otra
preocupación estética.
En este punto cabría concluir que la
diferencia entre erotismo y pornografía en
el arte estaría en el diferente plano en que
se mueven, dado que el segundo
simplemente no es arte, según una
valoración no moral, sino estética.
El libro Corporales y sórdidos de Manuel
Parra Pozuelo se inserta en esa larga
tradición de la poesía erótica que tuvo en
los Siglos de Oro un amplio desarrollo,
continuado en los siglos XVIII y XIX, si
bien las posiciones de la censura oficial y la
extraoficial ejerció en cada momento
distinta presión. En esa tradición del poema
medido y rimado, con sus libertades
formales hoy más frecuentes, el poema se
convierte en un esfuerzo por elaborar el
discurso autoimponiéndose esa dificultad
que la retórica exige, con lo que ya no es
sólo lo que se dice, sino el modo de hacerlo,
lo que es, en definitiva, el ámbito de la
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poesía. En esta misma línea, Parra Pozuelo
no descarta el elemento del humor, tan
importante en los poemas del siglo XVII, y
tan olvidado hoy. La sátira, la ironía, la
crítica a los detractores de esta dimensión,
es patente en muchos poemas, al amparo
sobre todo de Quevedo y sus seguidores.
Es cierto que la narrativa actual ha
desarrollado el tema erótico con cierta
frecuencia, bien a través de obras pensadas
para abarcarlo, o bien mediante el
tratamiento en los casos en que lo exige el
guión, sin que la obra esté enmarcada en
esta modalidad. De hecho, si revisamos la
narrativa española entre 1940 y 1980,
resalta como evidente la absoluta ausencia
del erotismo, incluso cuando la escena
parecía exigirlo. El amor en las novelas está
ausente en su dimensión carnal por razón
de la censura, más rígida incluso en estas
facetas que en las ideológicas. Hoy, sin
embargo es tema importante en muchas
obras e incluso central en otras, pero la
poesía, sin que haya dejado de lado tal
faceta (Ana Rossetti, por ejemplo), no suele
recurrir a las línea tradicionales, con esa
veta de humor y sátira, o los famosos
tópicos literarios de la conciencia de
decadencia física y la vejez como freno al
amor.
Rafael de Cózar
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Instrumento del gozo
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Estrictamente se prohíbe correr.
Se prohíbe fumar y fornicar.
Nicanor Parra
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Libre sea el desear

Mandatos sucesivos, hieren, matan
la belleza que súbita se ofrece,
y queremos gozarla y acontece
que leyes y preceptos desbaratan
los felices momentos que retratan
lo que ante nuestros ojos aparece.
Si alguna vez lo amado no florece
culpa ha de ser de leyes que nos atan.
Libre sea el desear lo que yo miro,
Jamás lo hermoso debe ser prohibido.
Lo mismo que hace el aire que respiro,
el placer que en la carne es concebido,
escapando del llanto y del suspiro,
debe alcanzar el gozo presentido.
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Lujuria
Voy a cubrir tu flor, porque ya empieza
mi cuerpo a estremecerse en la lujuria.
Stewart. El cuchitril
Pecados capitales

I

No reposa la sangre, se vuelve torbellino
que anhela en otra sangre latir en armonía;
así va construyendo su implacable camino
que transcurre en la noche y a veces en el día.
No se aparta la sangre de su mejor destino
que la lleva hasta el gozo y a la inmensa alegría,
por más que muchas veces sea el placer
clandestino
el que más satisface al que por él porfía.
Encubrieron el ansia, quisieron encerrarla
en terribles, oscuras y tenebrosas sedes,
mas nunca a la lujuria consiguieron domarla
y hacerla prisionera de grilletes y redes,
aunque en pecado horrendo quisieron
trasformarla
y hacerla prisionera entre inmundas paredes.
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Lujuria
II
La sangre y la lujuria transcurren por las venas
su calor se alimenta del deseo más profundo;
no es pecado nefando que es la gloria del mundo,
donde nacen y crecen nuestras horas más
buenas.
La lujuria nos quita de pesares y penas,
no es cierto que nos lleve al pudridero inmundo,
ni que sea su disfrute horrible y tremebundo,
ni que cause desdichas, ni merezca condenas.
Sacerdotes y escribas reclaman la pureza,
y al amor recriminan sus tercos pensamientos,
sacerdotes y escribas maldicen la belleza
que ilumina los sexos, por que no hay
mandamientos
que impidan lo que busca nuestra naturaleza,
que nos dotó con sabios y hermosos
instrumentos.
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Glorioso cuerpo
Me he mirado desnudo en el espejo
Y si bien de la forma no me quejo
De mirar va sobrando algún pellejo
Francisco Castaño

Glorioso cuerpo, donde se mantiene
la vida con la carne encadenada,
cuerpo en el que la vida va a la nada
y de otros cuerpos, sin quererlo viene.
Mortal cobijo que el vivir sostiene
y que la vida esparce reinventada
en la unión más carnal y apasionada.
con otro cuerpo que el ardor previene.
Cuerpo protagonista de mi gozo
has de ser polvo inaprensible y mudo,
y aunque la nada sea lo que te espera,
ahora sumérgete en el alborozo
de ese placer tan libre y tan desnudo
que no conoce leyes ni frontera.

20

Irresistible dedo

Del dedo gordo estoy enamorado
de su uña encapsulada y quitinosa
envuelta en carne tan mortal y rosa,
como hueso por pulpa aprisionado.
Atraparé ese dedo que está atado
a un cuerpo que lo mueve y que lo posa,
seré boca que muerde y que lo acosa
hasta herirlo y dejarlo señalado.
Inscribiré vestigios y señales
en el final de un cuerpo tan lejano,
heriré con mis dientes, cual puñales,
al que nunca oprimió mi ansiosa mano
ni me dará placeres capitales,
el gordo dedo ufano y tan lejano.
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Corazón

En él nace el deseo más bienvenido
aunque nos lleve a la desesperanza
y tras de amar nos llene de añoranza
por el feliz instante que ya ha huido.
El corazón es viento repetido
que arrastra sin remedio hasta su danza
y el carnal apetito se afianza
cada vez que repite su latido.
Al escuchar su atribulado canto
se extingue muchas veces lo que ama,
por más que nazca de él. Y mientras tanto
el fuego nos consume con su llama,
y nos lleva sin pausa hasta el espanto,
mientras el ansia sin cesar proclama.
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Chumino

Entre los tibios muslos te palpita
un tibio corazón febril y hendido
de remoto y sonámbulo latido
Tomás Segovia

Hendidura atrayente y turbadora,
visón que la lujuria despereza,
venusiano esplendor, total grandeza
por donde llega tan embriagadora
fascinación que embruja y enamora.
La humana tribu llega a la tristeza
que le aguarda en la cruel naturaleza,
a la que, en arribando, llora y llora.
Oh atractivo botón, imán perfecto
que subyugas a hombres y animales
y eres portal de todos los portales.
Culmen y cima del mayor afecto,
por ti nací al deseo hace ya mucho
y desde entonces tu reclamo escucho.
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Para Rafael de Cózar, maestro de erotómanos

Ay culitos sabrosos,
culos duros, morenos,
si no tocar, dejad que os mire al menos

Versos atribuidos, quizá falsamente, a
G. Gutiérrez de Cetina por Rafael de
Cózar en Polvo serán1

En otro tiempo ocultos e invisibles
tras multitud de faldas y refajos,
ahora, ya liberados, sus dos gajos
son tan rotundos como apetecibles.
Su contoneo los hace irresistibles.
e infaman de deseos a los badajos
que buscan impacientes los atajos
por alcanzar placeres indecibles.
¡Oh medias lunas en donde se asienta
el ansia más carnal que ya adivina
el hueco que provoca la violenta
embestida feroz y masculina!
Su esférico volumen aposenta
la flor más escondida y femenina.
1

1.de Cózar, Rafael, Antología de la poesía erótica
actual. Polvo serán, Ediciones el Carro de la Nieve,
Sevilla, pág. 40.
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Senos, palomas o nevadas pomas

No me las enseñes más
que me matarás.
Diego Sánchez de Badajoz

Retadoras y firmes aparecen
cuando la desnudez las muestra osadas
con corolas erguidas e inflamadas
por deseos que aún más las embellecen
Pechos de la mujer que me estremecen,
tetas tan dulces como deseadas,
y aunque estén protegidas y ocultadas
a todos embelesan y enloquecen.
Nunca podré olvidar con cuanto gozo
palpé por vez primera su estructura.
Siempre estará en mi mano el alborozo
con el que liberé tanta blancura,
de tela que ocultaba el carnal trozo,
cuyo tacto inflamó mi calentura.
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Pene o polla2
¡Ay, pija devota y pía!,
brújula que del cojón
marca la dulce sazón
–calentura
y polla dura–.
que tan solo el catre enfría.
De Cela/ Camilo José a Robustiano Cipotón

Triste pilila cuando pende muerta,
aunque, ya erguida, amado cuerpo anhela,
y en él busca el cobijo que la encela
sin detenerse ante cerrada puerta.
Enamorado músculo concierta
miradas y suspiros, tras la tela
que la oculta y señala con cautela,
cuando, insolente, se levanta alerta.
Mas, si amanece, su dureza miente,
y no es amor lo que pretende erguida
sino micción urgente y sostenida,
que flácida la deja nuevamente
y, a pesar de instantánea, es bienvenida
esa tempera matinal y urgente.
2

1. Según la RAE, el pene es el órgano masculino del
hombre y de algunos animales que sirve para
miccionar y copular. En la copula está erguido y se
denomina igual que la gallina joven, aunque en estado
de flacidez no es nombrada de manera tan gallarda.
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Gónadas
Fuego de sol o fruto
que al estallar se siembra.
Vicente Aleixandre

Absolutos cojones suspendidos
en el tibio rincón de la entrepierna,
en ellos gime y ruge la caverna
que púdicos ocultan los vestidos.
En los cojones somos concebidos
y es en su carne, protegida y tierna,
donde nos nace la semilla eterna
mientras se escucha un coro de gemidos.
No crecen al compás de la estatura,
ni maduran igual que nuestra vida,
estallan, a la par de nuestro bozo,
en grávida y ardiente colgadura
que el tiempo va dejando consumida
y alejada del trance de su gozo.
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Mano

Primero busca el tacto de otra mano,
como roce fugaz e inadvertido,
breve toque liviano y consentido
por más que ese contacto no sea en vano.
Después se adentra en el lugar arcano
donde reside, oculto y protegido,
el ámbito más dulce y más querido
para encontrar en él camino llano.
Ya en venusiano monte se complace
palpando con cariño la abertura
hasta que el dedo corazón le trace
camino entre sus labios y, ¡oh ventura!,
ya se puede adentrar, lo que le hace
enloquecer de tanta calentura.
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Amantes

¿Pero existe el invierno? ¡Y es tan crudo
su rigor? Si es así, ¿qué mejor manta
para tu desnudez que yo desnudo?
Alfonso Canales

En ella ha entrado rectamente él
y comienzan a andar por un camino
que ha de acabar en éxtasis divino,
fundiéndose una piel en otra piel.
Cuando el semen se vierte en el clavel
el ardor ha llegado a su destino,
así la flor carnal cumple su sino
y el amante la riega con su miel.
Hasta alcanzar la cima de este instante,
vivieron consumidos por la espera,
hecha sed infinita y anhelante,
pero surgió, de pronto, una certera
mirada promisoria y deslumbrante,
¡ y todo ardió en la voraz hoguera!
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Las sombras al fundirse paren soles
Vienen de los esfuerzos sobrehumanos
y van a la canción y van al beso.
Miguel Hernández

El día nació hace rato. Son las nueve.
Los hombres y mujeres ya caminan
hacia lugares donde no terminan
de alcanzar el placer que se les debe.
Un viento irresistible los conmueve
y las prisas sus rostros difuminan,
aunque no sean las horas más divinas
a las que su camino ahora los lleve.
Será solo después. Cuando regresen
a placeres, a veces, clandestinos
y, en otras ocasiones, maritales
cuando las bocas más amadas besen
y recorran veredas y caminos
de coyundas hermosas y carnales.
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Beso

Almohadillada lengua,
lamedora serpiente, escurridiza lanza.
De la entreabierta boca, ese dúctil pistilo
que en su candente magma fluye y fluye.
Ana Rossetti

Las dos bocas unidas férreamente
están ya presagiando otras uniones
y así las lenguas buscan los rincones
que quieren explorar urgentemente.
Los dos quieren llegar directamente
al gozo de su coño y sus cojones
cuando la polla en dulces empujones
vierta en la vulva toda su simiente.
Las bocas, aunque a veces den mordiscos
donde el amor demuestra su violencia,
al unir los alientos en los besos,
son dulcísimos gestos, nunca ariscos.
que se juntan mostrando la impaciencia
de aquel impulso donde viven presos,
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Gozosas bocas

Te deseo
desnuda
con tus ingles desbocadas,
con tus nalgas en tensión,
con tu boca
en mis vergüenzas
y mi boca
en el cuenco
húmedo
de tu feminidad.
José Ramón Varela

Él con su boca chupa y besa el coño,
y ella la polla apresa con su boca,
y así se inicia una coyunda loca
que escandaliza a tanto y tanto ñoño.
Y ciertamente no dará un retoño
esta copulación que aquí se evoca,
en la que el semen tanto se desboca
que pudiera manchar el suelto moño.
Mucho fecundo y pertinaz ensayo
precisó esta invención y esta postura.
Mas si se alcanza el clímax y el desmayo,
sin herida sangrante o mordedura
en la hendidura o en el erguido tallo
es infinito goce el que procura.

32

Rodilla

En alguna ocasión yo incliné la rodilla
como aquel que devoto se proclama,
ahora me planto erguido como llama
que ningún viento apaga ni aun humilla.
La doblegada pierna se mancilla
y no es su resplandor lo que reclama
el árbol que no deja que su rama
llegue hasta allí donde la luz más brilla.
Quiero a mi pierna siempre en movimiento,
tensando siempre músculos urgentes
en busca de la dicha presentida,
anhelando otras piernas y otro aliento,
volando tras sus ansías más ardientes
que buscan fecundar la nueva vida.
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Ellas
Ellas, las dos, descubren sus tesoros
donde el fuego y la nieve hacen su nido
de hierba rubia que su centro dora.
Manuel Molina

Abrazos son dulcísimos y ardientes
los que las dejan para siempre unidas:
son dos mujeres por su amor fundidas
con ansias tan violentas como urgentes.
Los pechos se encabritan y turgentes
se enfrentan sus corolas tan erguidas
que se dirían dos locas embestidas
de sexos insaciables e impacientes.
¡Oh, amor que nada impide ni acongoja,
amor que irresistible las fusiona,
amor total donde su flor arroja
el néctar del placer que así condona
al heridor puñal que en sangre moja
el varonil pollón que no perdona!
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Prohibido amor

Su amor por otros hombres fue acusado
de absoluta maldad contra natura,
de causar infinita desventura
y de nefando y capital pecado.
Mas por mucho que fuese abominado
y no alumbre jamás nueva criatura,
él es la libertad, ardiente y pura
de otro varón también enamorado.
Sus manos y sus bocas buscan falos
como otros van tras tetas y tras coños,
e incansables lo son cual los escualos,
y aunque sus coitos no nos den retoños
no debemos juntarlos a los malos
por más que lo proclamen tantos ñoños.
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Memorias inclementes

37

38

Luego, con embeleso probando cuanto era
Costumbre suya prohibir en otros
Y a cuyo trasgresor la comunión seguía,
Te acordaste de ellos, sonriendo apenado
Como se engaña al hombre y cuán en vano
Da reglas que prohíben y condenan.
Luis Cernuda
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Entrando en la negrura

Estaba todo oculto,
pero aquella mirada
ansiaba descubrir
los motivos del llanto,
el porqué de la pena
que el sol cada mañana
imprimía en los cristales.
Mejor hubiera sido
no saber nunca nada,
ignorar lo que a tientas
iba mostrando un mundo
donde todo ocupaba
el lugar asignado
desde siempre.
Aunque no fue posible
ocultar la desdicha,
allí estaba, acusando,
la derramada sangre,
la coagulada sangre
que clamaba insomne.
En esta tarde vesperal y agónica,
casi en la sombra hiriente,
vuelvo y vuelvo al instante
en el que las palabras
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desvelaron la trama
que impedía ver el luto.
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Y llegó la palabra…
Vinieron las palabras y mi corazón,
incontenible como un amanecer,
se rompió en las palabras y se apagó en su vuelo.
Pablo Neruda

Un día –¡cuánto tiempo hace ya!–,
temblorosa y novísima,
amaneció en tu mano la palabra.
Apareció, de pronto,
como un don imprevisto.
Era una bendición
poder decir aquello
que en la mente tenías.
Ya fue posible entonces
hablar de tanto y tanto
como ha poco habías visto
¡qué gozo fue decírtelo
a ti mismo!
Palabra tras palabra
el mundo te nacía;
las flores y los campos,
todo lo contemplado y lo soñado
de tus labios brotaba..
Sin embargo había ámbitos
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donde aún no podía entrarse,
pero por más que fuese
la prohibición injusta y terminante,
que hermoso fue el sonido
que a los seres nombraba.
Así fue la palabra
tu mejor ornamento,
tu vestido y tu gala,
adornando el entorno
de ti mismo y tus ansias.
Accediste con ella
a bellezas y espantos,
por más que el mandamiento
se hubiese promulgado
y fuese ineludible obedecerlo
y sórdidas palabras
estuviesen prohibidas.
Pero aún así,
por más que el lado oscuro
de la humana existencia,
estuviese vedado,
¡cuán lúgrubes espacios
tus palabras nombraban!
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Un capital impulso

Tempestad insaciable
que llega desde el átomo,
desde donde la célula
ya sabe que ha de amar,
que el amor la conduce
a ser otra y a verse
repetida y naciente.
Tú eras la flor, el pájaro,
un fuego siempre ardiendo
que no se apaga nunca,
que tiembla con los pétalos
y va en busca del polen
que a otras flores fecunda.
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Era entonces

No florecía la carne
en lirios ni en gardenias.
La carne aparecía,
envuelta en el pecado,
en rincones oscuros,
malolientes y espurios.
Ojos que se extasiaban,
irresistible siempre
y siempre inalcanzable,
jamás pudieron apartarse
de lo que se afirmaba
que desdichas traía.
Entre espanto y vergüenza
el pecado y la culpa
residían en la carne,
tan próxima y tan obvia.
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Siempre penas y llantos

Las albas dibujaban espasmos inclementes,
rocíos de desengaños que helaban las palabras.
Tú nunca te acercabas a la lumbre que ardía,
allí estabas, enhiesto, dibujando la pena,
ahogado por el llanto que del cristal brotaba,.
quisiste escapar de aquel cálido abrazo,
y entonces te cercaron los inclementes fríos.
Jamás pudiste huir
de desdichas y de llantos.
Así, preso en ti mismo y esclavo de tu pena,
el tiempo te llenaba de sombras insalvables.
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El lado oscuro

Era, a veces, la vida
como un retráctil péndulo
que pronto se ocultaba
sin llegar a mostrarse
y era imposible ver lo que anhelábamos.
Había excusados, cuartos
en donde nadie entraba,
cuartos cuyos olores
eran irrespirables.
Era en estas cloacas,
en aquellos reductos de lo pútrido
donde tanto pené.
Cuando ahora los evoco
quisiera en ellos
aposentar mis versos
para que así
cantando y conteniendo
tanto despojo,
tanta abyecta visión
mirar su oscuro rostro
el que a tantos y tantos
inertes los dejase.
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Traición a esperanzas solitarias
y así, de esta manera,
el orgasmo de Adán (todo blancura).
Rosario Torres

Fue en una cuadra,
en un cerrado espacio
con pesebres y paja,
sin que nadie pudiera
llegar a donde estábamos.
Las mulas que en la noche
la habitaban habían ido a labrar.
En aquel sitio nuestro
descubrimos nosotros
el placer solitario,
a donde nos condujo
el chico más experto.
Allí fue descubierto
el tocamiento impuro,
el furioso buscar
la blanca exudación
que otros seres alumbra.
Después, al confesar,
la sombra del pecado me acechaba,
del tocamiento impuro
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que ya había consumado.
Nunca pude olvidar
aquel súbito goce,
aquel desmayo mío,
por mucho que dijeran
que aquellos tocamientos
eran cosas feísimas.
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Perversión en la infancia
Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos
gotas de sucia muerte con amargo veneno.
Federico García Lorca

En aquel tiempo oscuro
los muchachos buscaban
placeres inauditos,
al margen de las leyes
e incluso abominados
por el común sentido de las gentes.
Disolutos muchachos,
líderes de otros chicos,
menores en edad,
aunque casi ya púberes
que muy poco sabían
de sus perversos juegos.
Expertos transgresores,
a mí junto algún otro
nos llevaron a un cuarto
oculto y escondido
y allí me masturbaron
y besaron el pene
hasta lograr que hubiese
una erección potente
y una emisión de semen
que en sus bocas guardaron.
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Después mucho después,
aquellos que arrastraban
a placeres espurios
tuvieron los castigos
que merecido habían:
uno murió una noche
en soledad terrible
y otro que, ya mayor,
me mostraba, orgulloso,
sus fotos con el Papa
fue descubierto un día
cuando intentó otra vez
pervertir a un muchacho.
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Permanente sofoco

Si alguna vez ocultas realidades
nacían de tus palabras
era la represión lo que aguardaba.
Solo podías hablar
de la evidencia inane
nunca, jamás pudiste reflejar
el pálido rubor de lo existente.
Escrito estaba todo,
otros lo decidieron
sin razones ningunas.
Todo lo dominaba
un ingente poder inamovible, inmenso.
Tú habías de someterte a su dictado:
cumplir, obedecer.
Si acaso alguna vez transgredías el mandato
en tu mano tenías reparar tu conducta,
era preciso entonces obtener el perdón
y confesar la culpa,
y, absuelto y confortado,
un viento te alegraba y te acogía
y residías, de nuevo, en el inmarcesible
devenir natural,
impuesto férreamente
tras ríos de sangre,
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por las tan abundantes cosechas del espanto.
Todo lo que después fue establecido
a ti te capturó, su esclavo fuiste,
no fueron vanas muertes ni suplicios.
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Resplandores y sombras

En azuladas tardes
se agolpaban dulzuras inclementes,
la culpa, la desdicha era solo un instante
una incipiente sombra
que el rostro de tu madre
con su luz alumbraba,
haciendo que más gratos
los ocasos llegasen.
No había llantos, ni ábregos,
ni desoladas sangres,
no existía la tristeza.
Entre algodón y plumas
tus horas transcurrían.
No obstante había un abismo
que crecía por las calles
que tú nunca cruzabas,
un espacio inclemente
que acusaba y dictaba
prohibiciones y edictos
que habían de ser cumplidos
de modo inexorable.
Era solo un instante,
pero siempre las ansias,
por más que la tragedia
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acechase en sus márgenes,
atraían como imanes
insólitos y urgentes...
No podías resistir
y era pecado todo
lo que incendió
tu sueño permanente
y promiscuo.
Tus ansias descubrían
un mundo de maldades
y de gozos inmensos.
Era inútil negarlas
gritaban por tu sangre.
Desolada tragedia
que aún hoy está en los ojos
que hacia el pasado miran.
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Regreso

Y mi dolor de entonces
en sus aires retorna.
Vuelvo a mirar las calles de mi pueblo,
vuelvo a verme en los ojos
que a sus luces se abren.
Los que tanto me hirieron
están de nuevo allí,
absolutos y absurdos,
en un cercado mundo
de innumeras sospechas,
donde luces y ojos
taladraban las sombras,
buscando la evidencia
del mal y las desdichas
que presentían mis ansias.
Nunca podré olvidar
tanta crueldad insomne,
tanta sapiente infamia.
La palidez hiriente,
la causa de aquel llanto
que anegó en su tormenta
mi más bella crisálida.
no me abandona nunca,
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siempre me trae su hiel,
siempre me está acusando,
turbadora, inclemente,
y aún más incandescente
cuando vuelvo.
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Ocasión de pecado

Energía y pureza
se titulaba el libro
en el que los muchachos
aprendíamos que todo tocamiento
era pecado,
que jamás deberíamos
adorar la carne
brillando deslumbrante
en los brazos ebúrneos
y a Dios podía ofenderse
no solo con las obras,
sino también con la palabra impura,
y que era igual de grave
la perniciosa culpa,
si, tal como solíamos,
en los mojados sueños
divisábamos cuerpos
desnudos de mujeres
de cualquier condición
y en situaciones varias.
Era así siempre
trasgresor y culpable
imaginar, soñar
con aquellas imágenes o acciones
que adorábamos tanto,
que siempre rebuscábamos
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en revistas y lienzos
o incluso por los libros
en los que mutiladas esculturas
incitaban al vicio y el pecado.
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Cuando el demonio vino a hablar conmigo

Las preguntas te herían como puñales:
¿Dónde estaba el origen de los hombres?
¿Cómo podían ser hechas las criaturas?
¿Cuál era la razón del placer que anhelabas?
En la alta noche, en el sueño, el más malvado,
el ser que procuraba la trasgresión más grave
se llegó hasta tu almohada y allí besó tu frente
con labios putrefactos y perversos,
y subido al tejado para que todos viesen.
te mostró desde allí lo que estaban callando
cuando tú aparecías. Y estuvo ante tus ojos
la sangre que acompaña a los seres que nacen,
el placer que desborda los que la vida crean,
el grito inevitable de los que al mundo llegan.
La ponzoña inclemente del maligno
se asentó para siempre en tu corazón trémulo,
que se llenó del llanto del que todo lo pierde,
del luto inevitable de ver que la verdad
era también el grito, el desengaño ingente,
ante la realidad que ocultaban las lenguas,
que negaban la carne que tus ansías buscaban.
Fue ya todo inclemente pasión inevitable,
furioso vendaval que conducía
al placer y a la muerte, al llanto y a los besos.

61

Ya no pudiste nunca detener tanto fuego
como el que hasta el infierno te llevaba,
y que todavía hoy tanto te atrae y te quema.
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Fugaces tentaciones
Glaciales tapabocas,
helados rostros.
A cielo raso
iban los chicos a la escuela.
Manos enrojecidas,
en carne viva
el ansia y el deseo.
El hilo de la vida
posábase
en los párpados
del fauno jovencísimo.
Así, en aquella niebla,
gustaba del sabor
de carnes entrevistas
en mozas que fregaban las baldosas.
Genuflexas, postradas
dejaban entrever sus pantorrillas,
– tentación y arrebato
de instantes tan fugaces–.
Un tiempo interminable,
permanecía su imagen
en los ojos del fauno.

63

Un escolar evento

La muchacha mostraba sus bragas impolutas,
destacando blanquísimas en sus abiertos muslos.
Sentada frente al banco de los chicos
dejaba ver la tela
que su sexo ocultaba
y nuestros ojos tan sin par abiertos,
traduciendo admiración y agrado,
eran miradas que la estremecían.
Hace más de mil años
pero aquellos instantes
dejaron hondas huellas,
heridas aún abiertas
que no olvidará nunca
el transido muchacho,
el turbado animal,
ensimismado, absorto,
que tras la blanca tela
el sexo adivinaba.
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Ve ante mis ojos

No ya la desnudez,
que era imposible
contemplar en su gloría,
ni tan siquiera
un muslo, un pecho,
podías tú divisar
a pesar del deseo
inclemente y constante,
que a tanta adolescencia
circundaba.
Imaginabas cazadoras diosas
con un pecho cortado,
desnudas amazonas,
armadas de carjac,
con flechas y con arcos
o estatuas mutiladas,
que algunos libros
incluían en las páginas
que a Grecia dedicaban.
Mas ni turgentes pechos
ni prietas carnes
divisabas nunca
e imaginaste, oh, réprobo,
espiar en sus cuartos
a aquellas entrevistas pantorrillas
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en la ingrata tarea
de refregar los pisos.
Inmenso en tu maldad
decidiste entonces
atisbar en sus cuartos
por verlas despojadas
de mandiles y batas
e incluso de camisas,
de bragas y sostenes.
Y, oh ventura absoluta
e indescriptible,
llegar a ver el monte
que de Venus llamaban
y contemplar también
sus pezones rosados.
Aunque tanta felicidad
no fue alcanzable
y fue la estratagema descubierta,
y castigado fuiste una mañana,
en la que te azotaron
con un sarmiento verde,
y no lograste ver
lo que tanto anhelabas,
y fuiste descubierto
sin haberlo logrado.
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Sudor y prohibiciones

Era el sudor, el olor repugnante,
los calzados usados y tan sucios,
las paredes cayendo sobre la habitación,
mandilones de cuero y afiladas cuchillas,
el agua que ablandaba recién cortadas
suelas,
y allí los niños descubriendo un mundo
oculto y tan prohibido,
viendo falos inmensos
donde el semen brotaba.
Incrustadas visiones en el córtex más duro,
pura animalidad de instintos desbocados,
universo alejado de rezos y rosarios,
de cánticos e inciensos que la iglesia
inundaban.
Evidencias culpables,
tiempos de llanto,
de pecados, de lágrimas
ocultas y aún ardientes.
Vertidas sangres en el campo abierto.
La animal hermosura
atrayente y obscena
condena se había vuelto
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La linde estaba allí
y no podía pisarse,
te elevabas, caías
y siempre regresabas
al pabellón del llanto.
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En la consagración

El cielo estaba dentro de sus ojos bellísimos
cuando insistentemente sonó la campanilla
y un dulce olor a incienso aplacaba las
ansias,
hincábamos entonces las rodillas,
con devoción, con éxtasis,
y veíamos volar blancas palomas
en las palabras santas y sonoras,
salmodias susurradas y dulcísimas,
que ascendían incesantes.
Todo era amor– belleza inalcanzable–
que tú y otros muchachos
buscabais en suspiros y lamentos,–
Carne ardíendo en las velas
que el altar alumbraban,
irresistible y tentadora carne,
siempre altiva, distante,
entre olores purísimos,
entre salmos y cánticos,
encuadrando bellísimos
resplandores de rostros.
Cuanto pecado
surgía de los deseos de santificación,
mientras el cuerpo, imperioso, exigía
placeres y deseos irrefrenables.
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Era un dulce temblor,
un estremecimiento, una vorágine
que un cielo deseaba
y en un desierto ardía.
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Mientras la procesión

Era en abril o marzo.
la primavera andaba por el campo
derramando colores y hermosura.
Pasados ya los hielos y las nieves,
las muchachas dejaban su carne al
descubierto.
Incendiarias miradas,
recorrían los escotes,
tan escasos,
y la piel de los brazos
que mangas no cubrían.
Capuchones y hábitos penitentes
ocupaban las calles,
se agrupaba la gente en las aceras,
se apretaban los cuerpos
para ver el cortejo,
nosotros deseábamos su roce,
y acaso alguna vez,
una turgente moza
nos ofrecía su espalda,
su prieta grupa
sobre la que hincábamos
nuestro erecto puñal
que el pantalón
hinchaba,

71

La pavana del tren

Fue en una madrugada
hace ya tanto
que solo entre la niebla
la recuerdo.
Toda la noche la pasamos
deglutiendo morcillas de cebolla
y trasegando mucho vino tinto.
No era el amanecer
cuando en el tren subimos.
En él unas muchachas
viajaban a Madrid
iban, seguramente,
a servir, donde hubiese
un jornal a ganar,
unas pesetas
para pagar la dote
siempre escasa.
Nosotros, anhelantes
de juventud hermosa,
tratábamos que fuesen complacientes.
Tras las ventanas del pasillo
el frío al sol ponía reparos
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y la escarcha y el hielo
dominaban el campo.
Regüeldos imprudentes
apestando a morcillas
alejaron del tufo
a las muchachas.
Y con ellas huyeron
los carnales placeres
que tanto deseábamos.
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Lo que dejé en Granada

Repetían insistentes sus pudibundas predicas:
imprescindible era y necesario
conservar la pureza,
resistir el acoso del deseo,
no flaquear ante la tentación .
Pero en una excursión hasta Granada,
lejos de los pupitres y los reclinatorios,
el rostro del placer y la aventura
apareció radiante, irresistible,
y ansiabas, además, inaugurar
tu hombría,
dejando atrás
infancias y preceptos,
ser hombre igual
que tantas veces
en tus sueños lo eras.
Solo fue necesario
preguntar al conserje
del hotel donde estabais
que, solicito y sabio,
señaló los lugares
donde mujeres libres
a cambio de dinero
con oficio vendían
mercantiles caricias,
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allí, sencillamente,
conociste el sabor
del repentino coito,
del orgasmo soñado
que sobre todo era
descubrimiento súbito
de lo que tanto y tanto
habías imaginado.
Después, en el hotel,
la imagen persistente
de la mujer desnuda,
de sus brazos de madre
y sus piernas abiertas
no te dejó dormir.
Y, con el alba,
como ya conocías
el lugar del perdón,
fuiste a la catedral,
y confesaste.
Así te hiciste hombre
trasgresor y confeso,
y así fuiste marcado
con un ardiente fuego
que te llevó a pecar y arrepentirte.
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Tan íntimos y urgentes intercambios

¿Cómo
solar tan diminuto
puede ser compartido
por una población tan numerosa?
Ángel González

Corrían las voces
que al placer llamaban:
era en la chimenea
de la desierta fábrica,
donde pobres mujeres
se habían aposentado.
Los muchachos queríamos
ver de cerca la escena,
pero los más mayores
trataban de alejarnos.
Con esfuerzo atisbábamos
un jergón en el suelo,
mujeres de un aspecto
confuso e indefinible
y algún patibulario
que pudiera cuidarlas
a cambio de su paga,
junto a otros mozos
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hambrientos de la carne
que su turno esperaban.
Allí estaba el envés
de la que se decía
pureza inmaculada.
Era la oculta cara
de la brillante luna
que mostraban los rezos,
el rosario incansable
y la estricta observancia
de las conductas pías.
Tiempo gravado a fuego,
inclementes instantes,
por qué llegáis ahora
desde tan lejos ya.
A veces os intuyo
en páginas eróticas,
y vuelvo a aquellos antros
donde también morabais,
quizás más descarnados,
pero igual de implacables.
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La comunión primera

Estaban los geranios de mi patio
llenando de color la luz sombría.
Mi madre a sus macetas las regaba
con tanto amor como los ojos ponen
en temporal belleza que contrita
soporta mil terribles secarrales.
El agua templadita era en la palangana
un charco tibio donde limpiar el cuerpo,
dejando allí la costra que el sudor adhería.
Las sombras ocupaban las inglés, las axilas,
los negros resplandores siempre ocultos,
Cuando te peguntaron tus pecados
no sabías qué decir, te aparecían
imágenes prohibidas e imposibles,
cimas inalcanzables
de placer muy ardiente.
Cuando ya habían comprado
el blanco traje con cordón dorado,
que aguardaba impoluto,
cuando ya te habían dicho
que no pecases nunca,
entonces ocultabas
tus íntimos orgasmos,
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llorabas en silencio
porque hubieras querido
habitar con los santos,
ser puro como un ángel
que cruzase volando
por el radiante cielo.
Después,
más dolorido
y solitario llanto,
más desconcierto,
más bipolaridad,
que te arrojaba
a ti mismo
en horas lejanísimas,
en hirientes instantes,
cuan distintos del libro
que energía y pureza
exigía ya en su título.
En aquel día solemne
económicas dádivas
aportaron algunos
que después servirían
para plantar más viñas.
Para que el aquelarre
digerido fuese
después sirvieron
chocolate y churros.
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Lección de iniquidad

Las heladas escarchas, los incesantes gritos,
–heridores y enormes –,del animal que sabe
que, desnudo e inerme, está frente a su muerte.
En la cerrada noche, salimos de los ámbitos
que el calor inundaba, temblábamos de frío,
sin poderlo evitar chocaban nuestros dientes,
buscábamos el fuego que nos reconfortara.
Una inútil piedad suplicaba clemencia,
estaba escrito el fin que se acercaba.
Con angustiados gritos el animal atado,
cautivo de cordeles y de brazos
a la propicia mesa fue elevado,
allí siguió gritando, sin poder evitar
la puñalada que cortó su aorta,
desde donde brotó roja y ardiente sangre
que reboso muy pronto el preparado cubo.
Una mujer, sabia ya desde siempre,
construyó una madeja
con el hilo surgido
del líquido fluyente,
antes que se cuajase.
Continuaba el lamento del animal herido,
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cuya sangre manaba de la certera herida
al ritmo de sus gritos cada vez más exhaustos.
Después ya yerto, inmóvil,
fuego cayó sobre su cuerpo muerto,
y tras ser pulcramente cepillado y lavado
despedazado fue certeramente,
y uno de aquellos hombres,
cortó un trozo de carne aún humeante
y la comió directa y simplemente.
También te hirió, certera e implacable,
aquella fría crueldad que asesinase
al animal que ya lo presentía.
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Travesía por Madrid
I
Madrid amanecía…
y era la libertad,
la luz, el aire
los que se te ofrecían,
amplísimos, diáfanos.
Los rostros rasurados,
impolutos, certeros,
sin mirar más allá
de sus propios caminos,
de sus urgencias íntimas.
No eran los acechantes
y acusadores rostros
que siempre divisabas
donde tú habías nacido.
Por las calles aquellas
en donde tantas gentes transitaban
te parecía posible
alcanzar lo que entonces
en las calles y plazas
de tu pueblo
estaba tan prohibido.
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II
Furtivamente, donde se podía,
en tierra, en píe, en las sillas menos suaves,
encaramados como absurdas aves,
su falda alzaba y mi bragueta abría.
Tomás Segovia

No descansaba el ansia
siempre tenía deseo,
obsesión y locura
por apresar un labio,
una mejilla, un venusiano monte.
Era un orbe de aceras y de espejos,
donde brillaban aguardientes turbios
y el dinero compraba
placeres clandestinos,
orgasmos delincuentes.
Por los desiertos cuartos subterráneos,
allí, sobre una silla,
el placer se alcanzaba
con la mujer sin fajas ni refajos.
y casi como ausente.
No fue entonces posible
cuando el cauce cerrado
no permitía que el agua
llegase a su salida,
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el dulcísimo transito
que el buen amor buscaba.
Pero tampoco
en otros territorios estaba la verdad
no en flores a María
ni en energía y pureza
reposaba el impulso
que ardiente reclamaba
poder satisfacer
el deseo inagotable.
Mas la desolación
brotaba en los abrazos adquiridos
y en los oscuros patios
donde podían comprarse los orgasmos
Es aquel tiempo atroz
el que ahora vuelve,
trayendo desventuras,
amarguras tan solo.
¡Qué ínclitos avatares!
¡Qué terrible pulsión!
¡Qué desvelado trecho!
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Inofensivo amante

Fue en un verano, en casa de mi abuelo
yo era un niño que aún no creció bastante,
un niño en un camino vacilante,
que ni siquiera estaba siempre en celo.
Las dos muchachas – mi único consuelo–
pensaban que era inofensivo amante
y cuando iba a dormir, en ese instante,
me ponían a orinar sin más recelo.
Y para propiciar profundos sueños
que no dejasen sábanas manchadas
movían mis atributos – tan pequeños–
y al descubrir la sed de sus miradas
yo los quisiera duros como leños
para que fueran en su sed saciadas.
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Fluyente

Oh placer fugitivo, río fluyente,
causa de mis tristezas y desdenes,
oh placer transitivo que contienes
un regusto de orgasmo adolescente.
Perdido estoy, y, por demás, ausente
de aquel instante desde donde vienes.
Han sido más los males que los bienes
que alcanzó tu clamor incandescente.
Tu recuerdo me pierde y solo puedo
mirarme y sollozar con voz ahogada,
gemir y más gemir desde un pasado
que me señala con su terco dedo
la huella que jamás fuese ignorada
del infinito orgasmo … ¡y del pecado!.
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